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Es un verdadero placer poder comentar la
obra de radiólogos argentinos quienes

junto a colaboradores internacionales reú-
nen un análisis y descripción actualizados
de la angiografía coronaria con tomografía
computarizada multidetector (ACTCM).
Esta técnica sin duda está revolucionando el
diagnóstico de la enfermedad coronaria.
En los 20 capítulos y 126 páginas del libro

quedan evidenciados los 10 años de investi-
gación y desarrollo de la Dra Patricia
Carrascosa y colaboradores, quienes, de
manera sintética y didáctica, abarcan desde
la historia de esta tecnología, la metodología
de estudio e interpretación de las imágenes
hasta la evaluación en distintos síndromes
clínicos y la comparación con otros métodos.
La lectura resulta ágil y entretenida, en
especial por la gran cantidad de imágenes
con alto valor instructivo y de excelente cali-
dad. También son de destacar los esque-
mas, muy didácticos, y la actualidad de las
referencias. Para evaluar su aplicación clíni-
ca y las indicaciones precisas, los estudios
de ACTCM han sido cotejados con las prue-
bas funcionales y con los métodos gold-
standard.
Seguramente resultará un libro de utilidad
para aquellos que comienzan su formación

como así también para aquellos radiólogos
o cardiólogos clínicos con mayor experiencia
que deseen actualizarse rápidamente sobre
los avances diagnósticos y metodológicos en
el estudio de la enfermedad coronaria. 
Por todo lo expuesto, concluimos en que se
trata de un trabajo completo, didáctico y
actualizado, muy bien ilustrado y esquema-
tizado, sobre un tema de suma utilidad
para la valoración de la enfermedad coro-
naria. Por otro lado, la comunidad radioló-
gica argentina se enorgullece de que sea
éste el primer libro en español de uno de los
recursos médico-tecnológicos más prome-
tedores de la actualidad.

Dra. Marina Ulla
Hospital Italiano de Buenos Aires

Unidad de imágenes cardiovasculares-TC64
Comité Editorial RAR
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TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA 
EN LA ENFERMEDAD CORONARIA

Patricia Carrascosa, Mario J. García, Carlos Capuñay
Akadia Editorial - Edición 2008

Si bien el título de este libro puede llevar
a lucubraciones de variado tipo, y bien

conocemos lo que ha significado el desarro-
llo de la ciencia en ciertas naciones, el sub-
título –que adrede no he colocado– indica a
qué apunta: Guía para la investigación y la
realización de informes, monografías y tesis
científicas. Sin embargo, es mucho más.
Cuando nos adentramos en los conceptos
textuales nos damos cuenta de que se trata
de un acabado desarrollo de la epistemolo-
gía que, si bien sienta determinada tenden-
cia axiológica, no omite pasear por todo el
marco de esta disciplina.
Los capítulos “Conocimiento e investiga-
ción” y “El proceso de investigar” llevarán
de la mano a aquel que quiera embarcarse
en empresa tan ardua, sobre todo en los
subcapítulos de los capítulos 2 y 3, respec-

tivamente, titulados “Epigénesis del conoci-
miento científico” y “Condiciones para la
realización de una investigación”.
Con simples ejemplos de la vida cotidiana,
Carli afronta los mecanismos inferenciales
que debe utilizar el investigador, tales como
la analogía, la deducción, la abducción y la
inducción y, desde ya, porque lo resalta, el
método hipotético-deductivo.
Tengo que reiterar mi felicitación al autor (ya
lo hice cuando presenté la obra en la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires) por el esmerado cuidado del
idioma. Lo hizo con prestancia y, además, en
muchas ocasiones apeló a mostrar su origen
semántico. Por ejemplo, como lo señalé en la
ocasión mencionada, empleó el término
abarcador frente al cansancio que me produ-
ce observar la utilización, sobre todo por
parte de los políticos, del neologismo abarca-
tivo. Carli, en ese sentido, hace un uso idio-
mático poco frecuente en nuestra profesión.
En la metodología del trabajo que postula
Carli encuentro una profundidad de con-
ceptos, como no podría ser de otra manera
en un epistemólogo capaz, que no son habi-
tuales en estos tipos de textos que, dicho
sea de paso, constituye la médula del
mismo, más enfocado en la investigación.
Tema este que debe ser preponderante en

nuestra Facultad que, desde sus comienzos,
tuvo un sesgo más destinado a la produc-
ción de médicos prácticos que a la forma-
ción de investigadores –como el modelo ale-
mán o francés– a pesar de los esfuerzos de
Bernardo Houssay y de Alfredo Lanari. No
obstante, en los últimos capítulos no se des-
cuidan los temas de confección de mono-
grafías y tesis y de búsqueda bibliográfica.
Solamente tendría un punto de controver-
sia con Carli: yo hablaría de ciencias duras y
“disciplinas” blandas, en virtud de que
estas últimas habitualmente no tienen la
categoría de ciencias.
Espero que este libro llegue a las manos de
las jóvenes generaciones de médicos y de
los estudiantes más adelantados de medici-
na, porque los puede estimular, despertar
vocaciones e introducir en el apasionante
campo de la investigación, que el autor se
encargó de revalorizar.
Diez capítulos y una selecta bibliografía
componen esta obra de 166 páginas.

Prof. Dr. Federico Pérgola
Profesor Consulto Adjunto de la 
Facultad de Medicina de la UBA.

Director del Museo de Historia 
de la Medicina "Bernardo Houssay"

LA CIENCIA COMO HERRAMIENTA

Alberto Carli
Buenos Aires, Biblos, 2008
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